PREMIO GLOBAL CHALLENGES 2017

Coalición de formadores
El siguiente conjunto de herramientas es un recurso para quienes están
interesados en colaborar con personas de otras disciplinas o contextos para
participar o ayudar a promover el Concurso Global Challenges 2017: Nuevas
Formas. La Fundación Global Challenges es consciente de la necesidad de
una colaboración transnacional e interdisciplinaria para poder hacer frente a
los problemas de una gestión mundial que plantea la Fundación. Por lo tanto,
la Fundación incentiva en gran medida los enfoques interdisciplinarios donde
los expertos en diferentes campos unan sus fuerzas y formen coaliciones de
“formadores”. Este conjunto de herramientas sugiere formas para establecer
una propia coalición de formadores. La forma de desarrollo de las mismas
será diferente en cada caso; los grupos de individuos con los que necesite
colaborar quizás se encuentren fuera de su institución o tal vez ya los
conozca. De todas formas, esperamos que estos recursos sean un punto de
partida útil para discutir de manera productiva.
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“Los mayores desafíos que enfrentamos en la
actualidad trascienden las fronteras nacionales;
necesitamos, por lo tanto, que todos los países
los aborden de manera conjunta y con base
en una comprensión más profunda de
nuestra interdependencia. Es por esto que
creo que debemos encontrar un nuevo marco
mundial para superarlos.”
Laszlo Szombatfalvy, Fundador de la Fundación Global Challenges
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ANTECEDENTES

La Fundación Global Challenges
lanza el “Premio Global Challenges
2017: Nuevas Formas” para generar
un diálogo a nivel mundial e inspirar
una nueva forma de pensar sobre
cómo la cooperación internacional
podría organizarse mejor para abordar
las amenazas más urgentes de la
humanidad.
Cambio climático catastrófico, armas
de destrucción masiva, otros daños
ambientales a gran escala: las amenazas
que enfrentamos como comunidad
internacional amenazan nuestra propia
supervivencia. Pero a diferencia de otras
comunidades a las que pertenecemos
y de las que dependemos, ciudades,
pueblos, corporaciones, organizaciones,
congregaciones religiosas y naciones,
la comunidad mundial no posee un
marco adecuado para tomar decisiones
y proceder de manera eficaz en temas de
gran importancia.
Necesitamos cambiar la forma en
que colaboramos, tomamos decisiones
respecto a los desafíos que nos afectan
a todos alrededor del mundo, y la forma
en que formulamos respuestas para los
riesgos que amenazan nuestro planeta.
Para que eso sea posible, debemos
primero comenzar a dialogar y pensar
libremente sobre qué nuevos tipos
de modelos deben existir para que la
comunidad mundial pueda encarar
los grandes desafíos mundiales que la
humanidad enfrenta en la actualidad y
enfrentará en el futuro.
La Fundación Global Challenges
otorgará 5 millones de dólares en
premios a las mejores ideas sobre
cómo volver a concebir y reformular la
gobernanza mundial para el siglo XXI.

DESARROLLO DE UNA
COALICIÓN DE FORMADORES

Los temas planteados por el Premio
Global Challenges 2017: Nuevas Formas
son multifacéticos y complejos.
El alcance y la escala de los desafíos
destacados –cambio climático,
degradación a gran escala del medio
ambiente, conflictos violentos y pobreza
extrema– son amplios. Y el nuevo
modelo de gobernanza mundial debe ser
capaz, además, de manejar los desafíos
que ni siquiera se conocen aún (que
podrían incluir cualquier campo desde
inteligencia artificial, nanotecnología,
biología sintética y desconocidos
desconocidos).
Muchos expertos probablemente
deberán trabajar juntos en coaliciones
formales e informales para encarar
con éxito el concurso. Teniendo
esto en cuenta, la Fundación
recomienda fehacientemente enfoques
multidisciplinarios con expertos en
diversos campos que unan sus fuerzas y
formen “coaliciones de formadores”.
La visión es que los equipos
conformados tanto por profesionales
como por académicos logren
intercambiar ideas y experiencias, y
que esto resulte en presentaciones más
innovadoras y de vanguardia para el
Premio Global Challenges 2017: Nuevas
Formas.
Este tipo de coalición de formadores
se podría organizar en su institución y
con sus actuales colegas. Pero también
podría pasar que sienta que las ideas que
tiene deberían estar complementadas
por expertos de otros campos, con
quienes tal vez aún no tiene un contacto
directo.
Al principio puede resultar desafiante
identificar cómo debería estar
conformado su equipo. El siguiente
ejercicio le ayudará a iniciar el proceso:
• Primero, comience haciendo un
resumen, en 200 palabras, de sus ideas
principales sobre el nuevo modelo
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de cooperación mundial. Describa
su área de especialización y cómo
pretende aplicarla para contribuir a
resolver los desafíos planteados por
el Premio Global Challenges 2017:
Nuevas Formas.
• Segundo, resuma en 100 palabras
cómo cree que sus ideas deberían
complementarse. ¿Cuáles son los
principales problemas que aún
quedan por resolver? Y, ¿qué tipo
de especialización necesita para
resolverlos?
Estos dos pasos son un ejercicio creado
para ayudar a los formadores a evaluar
sus ideas y recursos y poder así analizar
qué otras necesidades de experiencia
tendrán antes de comenzar a trabajar en
la pesentación final. Las presentaciones
finales para el concurso “Premio Global
Challenges 2017: Nuevas Formas” no
deben exceder las 9.250 palabras.
Tras estos dos pasos iniciales existen
diferentes formas de proceder. La
siguiente lista formula algunos de los
enfoques posibles:
• Haga difusión. Utilice los canales de
comunicación que tenga disponibles,
por ejemplo, listas de correos o medios
sociales, y envíe un mensaje que
diga que está buscando potenciales
participantes para una coalición de
formadores. Los medios sociales como
Facebook, WeChat, LinkedIn, Qzone
y Twitter le permitirán transmitir el
mensaje a grandes grupos de personas y
enfocarse en los individuos de manera
apropiada. Exponga los comienzos de
su idea y lo que aún le falta.
• Organice un foro. Utilice los
medios sociales para establecer una
plataforma que sirva para encontrar
posibles participantes para una
coalición de formadores y como foro
de debate e intercambio de ideas. Por
ejemplo, puede crear un grupo en

Facebook, abierto para todos o solo
para quienes usted invite. Comparta
sus ideas y comience el debate.
• Realice un evento. Organice un
evento presencial e invite a personas
que puedan tener un interés en
participar, o que conozcan a otros
que cuenten con el conocimiento que
usted necesita. Este tipo de evento se
puede organizar de muchas formas
diversas. Por ejemplo, puede ser una
reunión informal, un evento para
encontrar contactos profesionales o
una PechaKucha o conversaciones
del tipo “Ignite Talk”. Puede usar
los resúmenes de sus ideas y los
conocimientos que busca como
una rápida presentación, y puede
también alentar a los invitados para
que preparen resúmenes similares
de manera que lleguen totalmente
comprometidos.
• Investigue. Averigüe cuáles son
las organizaciones relevantes para
sus necesidades o investigue otras
instituciones que puedan interesarle,
especialmente aquellas famosas
por su innovación e interés en áreas
donde usted necesita conocimientos
especializados. Puede ponerse en
contacto con personas específicas
que considere interesantes en dichas
organizaciones y explicar su propósito
e interés en que colaboren.
Mantenga informada a la Fundación
cuando desarrolle su coalición de
formadores, ya que nos interesa ser
testigos del progreso y seguir de cerca
el diálogo en torno al Concurso de la
Fundación Global Challenges.

MATERIAL DE REFERENCIA
EN INGLÉS
Puede visitar:
globalchallenges.org/
quarterlyreport
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